
Últimas noticias y decisiones importantes - 14 de marzo 2020  
 
En las últimas 24 horas, la situación del coronavirus ha cambiado significativamente, Europa ahora es el 
centro de una pandemia. 
 
Varios países europeos han reforzado sus medidas de contención social con España declarando Estado de 
Emergencia y Francia declarando Emergencia Sanitaria Nivel 3 (cierre de comercios no imprescindibles, 
actividades de ocio, restricción de movimientos, implantación de confinamientos ...). Ya se aplican 
medidas similares en algunas regiones de Suiza. Anticipamos que en un futuro muy cercano se extenderán 
a todo el país. 
 
En ese contexto, la vida cotidiana de la comunidad del campus y de la población en general se verá 
afectada y los movimientos se restringirán drásticamente al mínimo. 
 
Muchos de vosotros también habéis optado por volver a casa o habéis expresado vuestro deseo natural de 
reuniros con vuestras  familias. Como respuesta a esta posterior evolución paneuropea, el Consejo de 
Administración ha decidido reducir las operaciones y los servicios a un nivel mínimo en el Campus a 
partir del próximo viernes 20 de marzo hasta finales de abril. 
 
Reevaluaremos esta decisión de acuerdo con la evolución de la situación y las decisiones de las 
autoridades públicas. 
 
El propósito de esta medida es facilitar vuestra decisión de iros a casa, maximizar la protección de nuestra 
comunidad al reducir efectivamente la frecuencia del contacto humano, así como participar en el esfuerzo 
global para contener la propagación del coronavirus tanto como sea posible. 
 
En caso de que decidieras quedarte alojado en Les Roches Marbella, las instalaciones estarán disponibles 
para ti durante este período. Nos comprometemos a apoyar plenamente cualquiera de tus opciones, lo más 
importante para que decidas el lugar donde te  sientas más cómodo y seguro. 
 
Como se comunicó anteriormente, el aprendizaje remoto comenzará a partir del lunes 16 de marzo para 
permitirle avanzar con tus estudios según lo planeado. Las primeras sesiones de inducción comenzarán 
con estudios de casos, conferencias ... para dar cabida a los que viajan. 
 
Los preparativos para este nuevo nivel de operaciones son ahora una prioridad máxima. 
 
Una mesa de servicio estará abierta a partir de las 16:00 de hoy para ayudarte con todas tus necesidades 
logísticas, ya que puedes encontrar dificultades para regresar a casa debido a las circunstancias globales 
de viaje. Puedes contactar y preguntar en wellness@lesroches.es para recibir apoyo para gestionar 
cualquier tema que necesites en la situación actual como: 
 
• Billetes de avión y reservas 



• Transferencia al aeropuerto o estación de tren 
• Consejos y elementos para protección sanitaria 
• Visados y requisitos legales 
• Cualquier otra pregunta o necesidad logística que pueda surgir en los próximos días  
 
La protección de todos es la máxima prioridad para el consejo de administración. En ese sentido, creemos 
que este enfoque es la respuesta responsable a la situación en rápida escalada que estamos 
experimentando. 
 
Para ello, se adaptarán y comunicarán continuamente todas las medidas de protección y prevención 
relevantes desde enero. 
 
Carlos Díez de la Lastra Buigues  
Managing Director, Les Roches Marbella  


